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A PRO V ACION-
-roí VISTO, Y LEYDO ESTE TRA-'

\ tado de Garrotillo. Compuefto por el Licenciado

A
la eíScia,caufes, feúales, pronofticos , y curación

verdadera de ella enfermedad. Y fegun doftrma, y reglas de

toa medicinare parece fervn tratado.de

V trabajo de eftudio,y que todo lo que trata 1¡

*,

rac¡6 de ladichaenfermedades
muy methodico,y muy

So en buena filofofia, y medicina, y er £
tatué en eeneral'y en particular, todos los que qmfieren a-

cetar feaprouecnen della exereítandola con
elorden, y me

thdo en día contenido.Por fercomo es lo que los antiguos

y Émofos médicos
guardaron, yb que fiempre fe cae P°*

bre. F«hoen Seuilla,_a veyntey nueuedeOSubte , de mil

v fejTcientos y treze anos. -

EIDo&or Fran-

cifeo Mexia.

Con UcenciadelfeñorProuifor
de Seuilla
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t-
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de la Ciudad de Ancos,Marques de Zahara,Conde de

Cafares ,
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, y de

la villa de Márchen a:Cáuallero del in-

digne Orden del Tufon de

Oro, mi feñor.
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ATVRALEZA MAESTRA
y Dodlora , comodixo Hipocrats,

(Excelentifsimo feñor) es tan puli-

da en fus cofas, que adode vénri’or

[

necefsidad acude con mayor a^da

de coila, y afsi tiene al coraconlen*

tro del cuerpo,como Rey enmelio í

fuReyno
,
para de alli focorre a las

partes necefsitadas, y menefterofas, hallóme vna delisyar-

tecillas del cuerpo délos criados dq vueífaExcelencia^ nui

obligado por muchas razones a íu fcruicio, y con muela ne-

eefsidad,y flaqueza, mayormente enefta empreífadeJe pe

queño feruicio
,
que ofrezco a vueflfa Excelencia ,.qie tanto

fobrepuja mis fueteas
, que me esfucrca acogerme a vueíla

Excelencia,corno a coraron uenerofo de la República Chri-

ftiana,pará auer de fer focorrido con el efpiritu defu virtud,

y

íabiduria
, y con la fangre de tantos tan grandes y valero ios i

Principes como tiene dentro de eíías venas,ypecho. Confia

y
con_
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V con firme cfperanpa cfpcro que no dejara tan valcrofo
, y

real coracon , de compadécérfe de vna tan grande apretura,

como es ver mi trabajo perderle
, y mr pequeño fmiicio que

ofrezco defpedazado entre las vñas de fieras peíÍmas,fi en cf

te trabajo no acude el León de vueíTa Excelencia a quitarlo,

y ponerlo baxo de fu amparo,y defenderlo,para que ceífe fu

maleuolo atreuimiento, y no lea jamas ofendido
: y allende

que con ello hara vueífa Excelencia lo que a tan gran Prici-

pe toca,dándome a mi la mano como a criado,y aliento para

feruir con mayores trabajos a vueífa Excelencia , cuya

perfona Excelentísima ,
yeldados Dios nueftro -

Señor profpere,y augmente,como yo

fu humilde criado deífeo.

Vale. •



LAVDEM OPPERIS
Hexametron.
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Puer. T"YIc Angina mihi quid agis? Angina. Quid? fuffoco multos:

^Liberius viüo,nam me lex nuíla coercet:

Per vicos plateas varico fie. Puer. non ne Galení
i

Proficiunt gaza?,tua,dic,ter inania vertunt?

Ang.Ah. Puer. cur plan<5lus,cur timor,ifta & fungeris arte

Ang. Exilium infelix fpero,non tale putaui.

Non mihiAppolíus. Puer. quiste territatalter

Aníí. Enriquéz vefter contrame dirigit arma:

Inuenit. multa,aquis pauper in inuia luftrer

Exuhdum viuant íua non ( crede)oppida cernam:

Iamque migro valeas. Puer.audi. Ang:Proh.nolomorarí.

Spicula vi&oris non,me prefente,videbo.

'Á*
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T R A.TADO
DE LA ESSENCIA, CA VS’AS, SE-

ñales,Pronofticos,y curación de la enfermedad popu

lar que de prefente aora anda ,
que el

vulgo llama garro»

tillo.
m %

1 C *49ITT LO. T. © E LOS NOMBRES ©£ ESTA
enfermedad,yfifue conocida de los Antiguos.

o S QV E TRATAN DE
las cofas (dize Platón)no fedeueh

1
*

embarazar enlos nombres de ellas

pues laGramatica,Logica,y las de

mas Artes que tratan de folas pa-

labras , fin fer a fu cargo el exami-

nar las cofas fígnifícadas porellas:

an cumplido en efta parte, y*ense-

ñado lo que es a fu cargo. Bien es

verdad que con lo dicho íe compadece,que el que trata de
.alguna cofa,cuyo nombre es eicuro,lo declare,y auerigue;

. filos antiguos trataron aquella cofa, el nombre que le pu-

. dieron para poderlos entender,y de efta manera trato Gale ti. ¡Je dijf.

jio de nombres,diziendo: Que aunque no quifiefiemos era p»'f>
(iip- * •

- neceífario,con auer el encargado,y repetido muchas vezes

.. el precepto ya dicho de Platon-.los nobres pues defta enfer

;
medad,fon en nueftralégua,y les llama el vulgo Garrotillo,

y con propiedad, porque ahoga como íi les diera garrote.

Los Latinos le llaman Angina,de ango, angis, por fatigar-

fe.



ÍC, y congojarle. Los Griegos Synanche, yíqüinaritia,*

fqiunan ?ís ,term ino Griego ,
que es lo mifmo que en Latín

prxfocatio ,
que todo es ahogamiento ,

que eSvn apreta-

miento , y anguilla en la garganta , como lo dixo Galeno;

¿e ¡ccis tf Jtquc ex eo quid anguftiafenfus in gutture rft. Donde pone quat.ro

fiíí.ctp- 5. géneros de Angina. La primera
,
quando le inflaman las

partes interiores de la garganta. La fegunda,quando dé

tro,ni fuera parece auer inflamación, y con todo a el enfer

mo le parece que fe ahoga. La tercera,quando las partes

de adentro,y de afuera de la boca fe inflaman. El quartq

quando fe ve la inflamación a la parte de afuera junto al

tragadero.Otro quinto genero pone Hipócrates,y Galeno

en el lugar citado ,
que es quando ay dislocación en los

hueífos de la ceruiz. ,

«[[
Muchos an dudado fi ella enfermedad del

fue conocida de los antiguos, ó fí es enfermedad nueua

cedida en nueílros tiépos,y no es cofa nueua nacer de nue-

uo enfermedades:aunque Celfo dize: Que acontece pocas

ln framio, vezes eldefcubrirfe enfermedades nueuas,el quéta defutié

jo la que fe vio,y nofotros podemos dezirde el nueftrode

.as bubas,y tauardillo,que aunque es verdad que en las bu

bas.no ay acídente que no le ayan conocido
, y curado los

antiguos
;
pero todos los acidentes juntos,

que aora, y la cura tan particular que piHen,Hen
quan poco a que comento, quefue el año de. 1 4 9,4* e

*}

el mes deDiziembre
, que comentó por toda Italia ,

el”

tando en ella Carlos elRey de Francia con muy gran exer-

cito.Finalmente las bubas,ni las eonocieron,ni efcriuierofl

de ellas los antiguos Griegos
,
Latinos , ni Arabes • y ?j

SL

,que en nueílro£ tiempos,a íido eenh-

ÍUCUuU
mcfmo el tana-
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medad nucua,la ciiro en tiempo de Hypocrates, aunque de
efto íi fue conocida de Hypocrates y Galeno, ay varios pa-
receres, viniendo pues a nueftra enfermedad de Garrctillo.

Digo-, que aunque en efte tiempo parece enfermedad nue-
va,algunos de los antiguos la conocieron

, y efcriuieron de
ella , como fue Aa?tio Autor graue y antiguo íegun parece
cuyo titulo es,de cruftofís & peftilentibus tonfillarum vlce-
ribus.El qual capitulo parecerá a el que có atención lo leye
re,que lo eferiuio A^tio para elle tiempo

, y por efta enfer-
medad

, y Paulo Gyneta , ad Toníillarum inflammationem
dize. Jtfiptftiftr* Tonfilis ulcera oboriantur. Auiendo tratado
primero de la inflamación de las agallas

, trata lucero de las
llagas peftilentes dellas,y de fus remedios y curación, y Ho
lorio dize,que en Roma vuo efta enfermedad caíi como pe-
fte, por lo qual entenderemos efta enfermedad del Garroti-
11o fer conocida de los antiguos

, y no es mucho fedub de fí

efta enfermedad es nneua
,
porque aunque la contemos en-

tre los géneros de la angina por fery comencar porvna in-
flamación grande en las agallas

, y campanilla
, y en otras

partes délos fauces, con ahogamiento ,dificultad de refpi-
rar yde tragar,degenera en brcuifsimo tiempo en llagas ma
lignas,podridas, peftilentesy depacentes

, y corroíalas co-
mo delpues fe dirá, eftas llagas tales ro fe an vifto en nuef-
tros tiépos,ni en los de Hypocrates, ni Galeno,pues pienfo
no las conocieró

,
porq aunó Galeno eferiuio de las llagas

con coftra de la boca, no trato de las de los fauces y de fus
partes, eftas llagas fon las q el Griego llama Noml, el qual
nombre Ies da Aa?tio, tábien les llama Phagedena, ah ede-
do,que fon vnas llagas corroímas

, y depafcentcsVon inflad
) cion y fin ies de mal olor,y mortales por la mayor pane co-mo dize Iulio Polux,y Plinio también en Griego, fe llaman

{

aPhras > y El Latino,les llama afsi
,
que no les fabe otrexnó-

L hre

Ii,} % c t zfié

ln jud prd*

Ít¡ % ídp< i6t

libr , 6 * de

comp* med9

2 JoC*Cdpt¿ 9

lih.& (dpi'

ftipr& átate

Ltb.lo

i



tratado
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* tratado

bre El Arabe las llama Aleóla ,
Quinto Scrineo Autorp0!;

Lih
*,

e
'
,C ‘h

ti Medico v anticuo les llama Ofedo,Plinto Sthomachacé.

C^Vkera Egyptia- Aduiertafe oue elle nóbre^
no folo cerca de los antiguos fe toma por las llagas de lato

ca,lino de otras partes,como confta de Galeno, y de Paulo,

7 .. feth Üb.a .ca.54.L0s quales dizen, que Aphtas fon ciertas llaga;

deparcent«,que nacen en los tefticulos,y HipócratesM
. Aphtas a vnas llagas Ígneas, y muy cal,entes de los pul»

U.iMmr. nes#y finalmente entre los Griegos Aphta,es lo mifmoqu¡

Vlcus.

CJflTVlO. 11* ® B t A BSSBXClJÍ S> B BSTí

tnfermeddd,ycomtsBpidtmu

pcftiltntt

.

• I •

A NTES Que tratemos lo que conftituye la ctfena

de la Epidemia peftilente, ferá bien paramayor ek

dación hazer aquella diuifion de enfermeda es ,
que c pi

dre de la medicina Hipócrates tan doéto, quan reuemeni

titJemt. nos eníeña en fu lib.2.deNatura humana textu.2 . a Sua
,

bum.tex z.
fíere Galeno,texto digno de fer venerado:cuyas palabras

t u vrA oro fon.Morbivmfiuntjartim a'ttttu.partim a ¡piritu.como 11 IX-

las enfermedades parte fon,y nacen del mantenimiento^

bétmit. ' fe come * parte del ayre que fe refpira, el quala traydo v

mos,ó como fi mas claro dixera:Las enfermedadesvn^

‘ comunes vniuerfalcs ,
Epidémicas , o populares :

Otras

^

Sporadicas, difperfas, ó difsimiles : las comunes fon enü

maneras,vnas endemicas,ó vernáculas,qfon como
oS

rales,v proprias de aquella región, o tierra, como A

en muchos délas Montañas deCaftilla,queca 1 a
^° .¿eW

los moradores de ellas fe les crian boccios , o P-P .. l
3
.

l.iU.U* xo de h bavb:u Henrico louberto dizerqúe es ordin*

Cuido
«rfe eftos PaF03 a los Saboyanos,y Suyfos,y
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»

tmnrimos lepras en Italia fer faltos 3 vifta;y afsi en otras

¡"
es otras

enfermedades de que fiempre fon afligidos,fin

flúeja mudanca de los tiempos puedan en eílohazer noiie

j-<f ó mudandan?a ? Otras fon enfermedades Epidémicas

v fon aquellas como dixo Hipócrates,^nio

l\]2Z!üimuL LibMt
tibomnesemipiuntur eodem tempere cduftmtd td <¡uod commumfímum

\fl & a«o máxime omites Vimur teferre opportet , efi Mtm hoe &¡}m

tus éutm inmundo mbhnus,

y

afsi no deuemos dezir que el ma-

tenimiento es caufa de efte daño comú,y vniuerfal del gar-

rotillo,porque afsi viejos como mofos,y niños varones co

mo hembras,los que beben vino como los que be e agua,

los que comen mucho,como los que comen poco, os que

trabajan mucho como los que trabajan poco,a todos com

prchende efta vniuerfal caufa,que es el ayr t.

* • l -• V. j¿4- » .» t - ( •**
, i V J4 ...

«¡ Las enfermedades Sporadicas , o particulares, fon a-

quellas , diuerfis morbh todem tempore bomines affiauntur.fuus cutf

^iSt usfine (ontreuerfi» eauf* ejl. y fe á de flotar que efte modo de

de dezir fuus cui$ fe entiendepnm^tndi rstiont, y no folo

por lo que fe come,y bebe, antes Incluyelas feys cofas na- ¿t

turales como lo nota Gáleno:efto es la comida,bebida,ay- yum, (om ,2 .

ted>años,exerciciciO>oeiOjVÍg¡JiaSjylas paflones del animo^^
y otras* H tx.i z.t,

q Supuefta pues efta diuifion,digo que tres cofas princi

pales feñalaHipocrates fer neceífarias para integrar la na-

turaleza de la verdadara pefte,que qualquiera que falte no

lo férula primera vulgaridad en cuya razón necefíariamen

te fe figue; la fegundaque es vicio en el ayre
;
la tercera, y

preciífamente neceífaria,y en quien efta lo formal de la pe-

fte es pernicie todas eftas tres condiciones fe hallan enefta

conftitucion peftilente delgarrotilio:y afsi pefte no es otra

B 2 cofa



TRATADO
^ " *

cola ííno vna enfermedad coman, y popular, y juntamente

perniciofa
,
-hallafe pues lo primero ( en efta Epidemia

del

garrotillo
)
que es vulgaridad

,
por fer enfermedad co-

mún, y popular, y confecutiuamente el vicio’en el ayre co-

mo confia de la diuiíion arriba hecha de las enfermedades

comunes,
cj|
fon las q dá am uchos y la catifa el ayre,hallafe

la pernicie pues vemos que mata a munchos de preílo
, y

en brcue tiempo
, y con crueles accidentes , como fon vó-

mitos^ fueño profundo al principio,vafeas,cógoxas,tauar

dillo,y carbúnculos con que algunos mueren , con lo qual
j

queda aueriguado que efta enfermedad del Garrotillo es, j,

epidemia peftilente,pues da a muchos, y mata a muchos. L

CATITVLO lll. DE LAS D^f^TES DE LjÍDOCA,
] c¡Htl dellas ts la ajfcHá tn

, i : • - ' tflemtl. ; . >
i 9 f

VES Aliemos de tratar que parte fea la affe<fta en

efta enfermedad del Garrotillo , ferá bien entender
los nombres que tienen las partes que la boca contiene,

porque no nos equiuoquemos, dexando a parte las que no
\

hazen a nueftro propoíito, como fon labios, dientes,enzias
¡

lengua, y otras. Paladar pues llamamos, á toda aquella al-

tura , ó faftigio que efta fobre la lengua, hartadas fauces ,
ó

garganta,luego fe liguen las fauces donde fe engendran los

quatro géneros de fquinancia , ó Angina cobo lo enfeñó

Galeno,ay otra parte de la boca interna que es donde fe jun

LL4.de loe
,
tan las partes extremas de la gula, y de la trachiarteria,

*pcl. cap3
5 que es loque llaman gutur en el qual efpacio eftan las

agallas, que afsi las llama el vulgo, y los Latinos, Tonfilas,

Ghndulafo, Amígdalas, y el Griego Andadas ,
eftas fon

quatro, dos euidentes y manifieftas y dos ocultas ,
ay tábié

la campanilla
, ó gallillo que es vna carnofidad colgada del

paladar
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paladar fobre la rayz déla lengua llamafe afsi,porque hiric

do en ella el ayre como en vna campana fe Jbaze y forma la

voz, los latinos le llama Gurgulió,los Griegos Gargareon,

y Ifthmus,y otros Vua ó columela , también difieren Pha^

rinx,y Larinx,porque Pharinx es las fauces,ylarinx la cabe

ya de la trachiartcria,que llamamos nuez, ó ñudo del gar-
*

guero,fobre el cfüal efta como cobertura vna ternilla bláda

Epyglotis,femejante alahoja déla yedra,pues en efta enfer

raedad del garrotillo la parte afeda por la mayor parte fon

lo que llamamos fauces,agallas,y la campanilla • las quales

partes inflamadas en muy breue tiempo degeneran en vlce

ras podridas,malignas,y depafcentesfcorroyendo las fau-

ces,y gutur,cerrando el tranfito al refpirar,y tragar,é impi

diendo el hablar.
'

y

*

,•> »

Tí
V v/¿'í>

r-

i f*v

- r - L
?• p ;._í

CjftPlTVLO. lili. S>B LjÍS CjfVSJS S>B BSTjÍ
enfermedad del Garrotillo.

N OTORIO Esa todos,que la ca caufa común de
efta enfermedad a de íer el ayre , por fer Epidemia

perniciofa, y efte ayre es fuerza que aya tener alguna ma
la calidad , ó vicio contraydo , como confta de la dodrina
deHipocrates,y Galeno,en los libros,y lugares arriba cita Li.C.feH. r.

dos.Si efte vicio es neceflfario efte en fiis calidades, o en fu ‘n

fubftancia,no fe diputará aqui por la breuedad:folo dire lo
1 ’^e * 4bVz '

que fienten Hipócrates, y Galeno, los quales quieren que
mf

no folo íe inmute el ayre en fus manifieftas calidades, fino
en fu fubftancia. Hit Verbis , at vero vbí morbus Vnus Vulgetnr . pía

n¿ Vitlvs in caufa non fit , fei^uod ¡girando haurimu% , botcaufamfu
Üinet

,
quodquidemclarumefl morbofam quandam exhalatiomm haber e.

Y elmiíino Hipócrates (conociendo el daño que amenaza
ita aquella gran peíle de Etiopia , a la Grecia fu patria poi-

car el ayre , afsi en fus calidades
, como en fu fubftancia

•
,

I •

B 3 muy

bii.tXA.1.

z ientá hiia

tX.y iom.lo



tratadoV
IhjeTbtrí.

ad pifo-

frtllt* 4 .

ftH.7.

Lih.iMif

ftbjop-7*

ti -6 ¡f ntti.

feb pe/t.c.¿.

muv víc’ado)quenta Galeno,que madó encender mucho,

fuegos de leños odoríferos con q deftruyendo la infeccio

del ayre antes q llegarte a hazer daño,preferuo a fusCiodí

danos de tan "ran peligro a que eftauá fujetos, por lo qual

mereció tan lUuftres horas comole hirieron,v aquellos fUc

*0
'

fe nduierta cj fueron de leños odoríferos , no folop*,

cuitar la fiiperflua humidad delayre, fino la infección delj

fubfiancia,con fus flores v vnguentos odoríferos,que jun-

tatúente echarían en los fuegos. Añíleteles confirma!»

fffl„ dÍ7Íendo * Celerimé 'antera omnes morbts anpiuntun^,^

Z^rrülZmmiS^aU tfl mnt pftUm genus ,prou'»it <mm
^ ZfíilíJZ corrupto ípiritu ftut ocre ,

frpqttru fetundum tck

mrm Pefl,¡e JLutatc in mutato. Aora refta inquirir

de dóde le pueda venir aora efta mala calidad al ayre,put;

es cierto que fino la tiene,no ferá Epidemia peíHlcnte.

El avre fe puede inficionar

caufas inferiores , ó de fuperiores , de las inferiores G

leño las trae , como fon los cuerpos de los muertos etil

«tierra, no quemados , ó de vapores podridos ,
que de te

fagos,alagunas, ó aguas encharcadas en tiempo del Efe

fe leuantan,ó de enriaderos de cañamo,o lino,.o de los vi

pores que fe leuantan de las oficinas de los curtidores,

!

de otros lugares de mal olor , ó que lo puedan1
caula

Puedefe afsi mefmo inficionar el ayre de caufas lupeuj

res ,
eftas fon en dos maneras. La vna es volunta^

D I O S , lo qual confia de Sanólos Dolores ,
como»

la pefte que DIO S nueftro Señor le embio a el *

!

Danid por caftigo. El otro modo de inficionar <0 i

por influxo particular délos Aftr-os. Aunque e 0
I

fimo Pico,y otros fin el, como es Donato Antomo,lo
> I

t radiean,pues ni en efte tiempo,ni en el paliado, qu \

do efia cóftitucion peftilente del Garrotillo ,no fe pu
J

zirque por caufas inferiores ya dichas fe a in C1°
-

3<



del garrotillo 8

Viciado el ayreduego porfnperiores ellas an de ftr forcofas

los influxosde los Aftros los quales influyen mala calidad

en el avre,y ella infecion fe llama putredo,aunque con im-

propriedad.Eftos vapores,6 exalaciones qfe comunican al

Le para viciarle/e pueden engendrar
de losAftros,como

vemos las pluuias,v otras cofas defte.genero,6 de las cali-

dades de la tierra por la fuerpa de los Aftros. Y afsi foyde

parecer que los influxos délos aftros fon lamas principal

caufa de ella enfermedad. Y bien fe ve qu eno tiene elle

daño tan grande por la conftitució del.tiempo,pues vemos

que, ni el Inuierno, ni Eftio, ni los demas tiempos del ano,

ni las deftemplaneas del ayre con fu demafiado calor,frial-

dad,humedad,y fequedad,no fon bailares a labrarnos defte

daño,antes a durado, y afligida efta ciudad de Seuilla, y fu

comarcahafta adelantedeOfluna,con gran perdidade ni

-

ños,mas tiépo de vn año,cofa laftimofa. El catarro del ano

de.8o.qfue común cafi a todaEuropa, bie perfuadio el efe

¿fo de las influencias, y no fe efpatara deftas,ni otras^quien

confíderare lo el mouimicnto de la Luna cauui en la mar*

pues fubiendo ella al Meridionado, va leuamando configo

las aguas,y crecen como va íubiendo,y deícendiendo ella^

las abate demanera ,
que con efto viene el mar a crecer, y

menguar dos vezes en poco mas de vndia natural , a que

llaman pleamar, ybaxa mar : y efta tan obediente la

mar ala Luna
,
que quando ella en fu Orbe efth. mas leuan

rada de la tierra
,
que es en fus conjunciones , y opoílcio-

nes , las crecientes , y menguantes del pleamar, ybaxa

mar fon mayores a qnien llaman aguas viuas
, y cuando

ella en fu orbe efta mas baxa,que es quando efta eníus qua

dras fon menores a que llaman aguas muertas,cftamañm
lia tan grande bafte fin otras muchas que fe pudieran ác?k

aqui de los aftros.Eftos pues en el tiern po de aora influye

n



\
tratado.

Li Jet'ftc. v^cs de la 'garanta ^aurando
tfteü,ñaqueza y daño, como lo dixodotfifsimatnente

el Je
i odor Mercado,por eftas palabras H<,ncenm(\t mitin /jtroingn Jcrtbtntibus reuolutmem buius anni & pracedenth & ru l, r
tts euidtnter monjlrat,tytn¡eo tjjt c*li peculiartm *(beBm& refhtS")

\

pra adtnofas partes
.
quo fit Vi in omnibut Hi/fanu memoráis luis bll

“ITaZT f,
Y afsi d«° yo aora,que ella enfemedad del garrotillo raouida por los ¡nfluxos del cielo «a los que halla drfpueflos

, afsi en los humores del
’

'

nacimie°
^ ^ C

¡

7>tr
-

eí
P
0I

]í
ienc

.

i:l I110 tuuiere cada vno enf,

cha™¿rmedad.°
S *'***’*^ l0S Aftros’^ cauf“M

\ - *
-K * ¡r

eft?malt¡lal
P
f
UeS í* g

,

enerali<W ^cado las caufasi

rSdeTcomo fe h ,

“
’f Particulares >

)’ dar bren a*

remedro q prde.Las caufas particulares de efle maLameceoentes
, y continentes, que hazen eftas Hagas pútridas de-

pafcentes,y corofsiuas/on los humores mordaces callen
Ii.8.w.46.

tes,agudos,y corrofsiuos,que tienen aptitud para llagaref de naturaleza de fuego,eomo lo dizeAretto feilw

Li.i.dtmtr

bis.

«1 La Pituita filfa , es vno délos humores onrrtnfaieíie mal
, y que a ellas partes de la gargam aeoSrcc^dlofitóoKpoaatts.íid&J

bJmnTsDT/?, ?*’ T *** CUW<!Ue baiufmdi h°c *"•
p US tXp tutU *&rotaut PVñt* **tim de cabite defcendíLmJ01;¿¿Ti rtr 7

W,fh(rít per calefas *é

faHuw fJj;T
Mwbm.jcfAbrihcalore, Zrfrigore, cum Uro caputule-

X«rfuí idlT*Tt’?
m
/
X C^ore

/
dfe í^mtrahit. Vbi Un tuxerit,K ¡ td ad Corpus defcendit, Por donde confta fer el corrimiéto

de

/
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flfnns califa de las enfermedades de la garganta,lo mef ,

mo dize Galeno. Sané non latet Parts tbtmia,& anlia de/Jamém bañe

I** 3 cfte in «
fp*HcUit tnfaú

.y tábié dize el mifmo Galeno
ttihil rnirumfi cerebrum Ví/ 'vniutrfutn alienando capul d ceruatam in eisfu
perfluitatem ad partes ¡n beciliores exprfat^elut ad Pariflbima.Y Hipó-
crates dixo tratando de la inflamación de las agallas.
Si enim multa & acris influxeritjnahf<rit% acris& glutinofa hfiamatur ae

• . intumtfcic.er eollum diftenditur¿at^fie ad aurem pro greditur,&‘fiquiiem
. in vtra^ partetn proceJJerit„y>tra% aurisfinalteram, altera tantupi ¿grotat,

i

por do coila que por la mayor parte la pituyta falfa es cau

¡

fa deíle mal, la qual con íu falfuginofidad, y acrimonia roe íf fro, ^
y vlcera las fauces. Y afsi Galeno dixo : Fauces exulceratalabé

;

indicant de rodentis ¿«mam,concluyendo con las caulas de ellas

,
' llagas corroísiuas,digo que le pueden hazer de todos qua-

tro humores, que ayan adquirido las calidades de acrimo-

¡

nia,calor, y mordacidad, las quales fe adquieren por la pu-

Wadon,
t

r ^

'
i

> < v**
.5 ti f

' ' i ? /

v, 5'-

qfYa vemos que efta enfermedad dá mas a muchachos

que á otros de otra edad,y á donzellas que quieren ya los

• meíes venir. Afsi lo dize Aíetio por ellas palabras , tra-

S '

cando de las llagas peílilentes con coílra délas agallas.

Tiunt autem fraquentifiitué ptítris, at% etiatn etateiam perfeHis, máxime ijs

qui \itiefis humoribus abundant, y mas ábaxo dize ; Adulta enim V/rgiWf

tircayigoris atatem,menfium purgationem appetentes bac ajfcBione apreben

duntur.Y en el capeantes del citado,* di>e:
f

Verumbat afeóme ma-

gis dYYipiuntüY bi qui plurimo favguiñe abunddfit pueri,Vt pf/tc mixtñrant

babentes fintpliz6ttJ i&J multo cibo fe explentes 2Ísi 2.UCIHOS cc ente-
1

der
,
que la razón porque da mas a los niños ella enferme-

dad ,
es porfer humidifsimos, y comedores, y abundar de

fan are, v fer con elidas partes de la garganta calientes, y

'húmidas ; y por tanto difpueílas a la corrupción ,y alsi en

i ellos av mayor caula de calor-, y humidad.-por razón ae íu

edad v por ¿1 luga afcaoflue iodo es mas cauta de corra-

k
* 1 C pcion

,Sr

i %



' tratado

pcionjlo qualaduierte Galeno por eftas palabras.

L¡ funt bttmdiom fiue cerebro tantum fiue corptrevniuerfo , non contty

)

faíubrem Vitam.omnis txpertem noxtt traducere verum continuo dejlilmion¡ i

bus ex partía ocafume capiuntur ,& fi
fuperfinitas eis ai inferiora per p4k¡

defcendat,partes fubjeUe oftnduturfauces gutur.ajperaarteria.pulmo^k

(¡yventricuius» Y Hipócrates,y Galeno,dizen:Que los mucha

chos eftan masíiijetos a efta enfermedad de inflamación de

las agallas
, y que es enfermedad de la edad pueril

: y dizer

Galeno en el comm. Verum tertiam ttatem qua nunc proponitur,
<]«[

yfí ai duodechmm , & tertiam decimum annum progreditur.captait

íHonibus,quatum prhnus tonfillas ntminat,qu¿funt locofum id tj hmume

tinentium infiamationes •

' i * «

. i.. : .* i, -
‘

. „ - ’

. .

k

.

*

CAflTVLO r. S>B LAS SBKAVSS t)B Bl
• - ' Carrotillo.

~ ^ f 4 J
1 • •

*
*

’

;

D E Ellas ay poco que dezir ,
porque las mas cierta

fon hazer abrir la boca al paciente , y hazerle baxil

la lengua con la pírica,ó badal, ó con otro inftrumefito•#

. to para ello.Efto hizo Galeno con el Principe Comino ^

f
r
.f quando lo truxo íii ayo Pitrlao de laPaleftra, con calentt-

•

0
’

ra, é inflamadas las agallas ,
que le mando abrir la bcc.

St adaperto ore infpexit fauces & tonfill* ’valde rubicuudit erant,

fatis calida. Y afs i fl las agallas padecen inflamación ,
o c l*

ílagasrbaxando la lengua luego las ofrece a la vifta^Awf

dize:Que eflas llagas traen dificultad de reípirar, nal»

tragar,dolor,y calentura,y rigor al principio:mudios J
que las tienen vomitan, y faíe mal olor por la k°ca’ .

fueño profundo,vafeas:algunos tauardillogy otros >i

ris datura eíl tuberculum, & gurgulio totas tnjíamatss eje.
. ^

que padecen efta enferinedad fe hinchan porié*»*

chos les file la bebid a
p or las narizes •, y

pues dixun
y



DEL QARROTILLO. 10

lis caufasde eftas llagas fon los quatro humoresjconuicne
conocer para la curación,de que humor fe hagan, fi la llaga

Riere encendida de color vermejo , fe caufa de fangre
; y íi

amarillo con grande ardor de colera^y íi tuuiere color blá-

co,y poco de calor,esde flemaj y íi fuíco,ó negro de color w
de plomo,es malencolia.Afsi nos lo enleñó Galeno tratan- LM.t.lmi

do de las aphtas.
í4^**

f *"\ i w * *
.f v

r'-'.

CJTITVIO. VI. IOS $%QGHOSTlCQS
tfia enfermedad de el

- Garrotillo.

_ .
* I

« • - * '

•
, » . ,1

*.*»«: i
• V '

f í : * " * - A

- i
• *

.

' .. * * ’
•

.

? <

ARETE O Dize tratando de los pronofticos deltas

llagas, que es miferable, y de gran dolor la muerte de

los que mueren de efte mafias muy peores, y mortales lla-

gas fon las negras,fegun Galeno
, y Auicena :

, i .i :

blanco,y citrino Ion mejoresjquando con la llaga crecemu

chó el tumor ahoga en breue tiempo , como k> dixo Hipo-

crates:y mas quádo elhumor,o inflamación, o llagas eftan j,!Progw.i6

en los muículos internos de las fauccsjy aunque en los mas

que íe mueren fale por defueramuy gran hinchazón,es tan

grande la de adentro
, y el daño ,

que ahoga en muy breue

tiempo. Los que padezen eftas llagas, fl tumerenmafolor

en /aliento,y gran hincháronlo^flp añ$á,yte

-íflfiertTpor las narizes vn humor delgado hidiondo,esjenal

iñbrtalii la calentura fuere pocayladlfícultacl de reipirar,

y no oliere mal el aliento tiene menor peligro. Quando .as

llagas,y el tumor eftuuieren en la cabera de la afpcra arte-

ria^fuelen morirde repente,como lo nota Galeno, quanoo 4 ^£0 34,

• ¿ixo .RepenteJlrangularifaltanJumo gutwi
in til.

. *• ‘

\ i
•

«i Eftas llagas fon de vno de los géneros de enfermeda-

des que coníifte en la folucion de la vnidad , y en deítem-
^ * r' * manca

A



t

f l

. I
, » .

•

'
• \ i •

planea de vn cátongftéo, comí) ío quiere Galeno entov
¿.de mcdiacult.2 .locos capi.4;

'
U

r <
'

? i
k

ií
4 i

* * *
•

* * '

* ' • ^

* X í % > l * /.*;,•
; < *

'

' )

CjíZlT V L 0. vilV <DVLjt CV\jÍC10H ® * j
'melad del

S
I

» -m.

e/la enfermedad del

,
.GarrOtilio. ,

A N T E S Que tratemos de la curación de efta énft¿
medad

, lera bien aduertir algunas cofas que aloUnm
Autores traen para preferuar de efta enfermedad. Holeno
dize

:

Que tomando vn efcrupulo de poluos de Hvera fim-pk defpues de auer cenadotempladamente por algunas n»
ches que preferua de efte mal

, y lo dize por eftas palabras-Kam ctm angina multas %omé fufocaret *a qu* \elutipeflis totaVrbe m.

%z ::;rr
¿ ™dicu™ P0(i/w^jl». ^¡u

nal *1?
" exbíberenMU0 auxili° f* c™í V/ífuut, periculum declyvaru^um .trocís mortls .La razón porque preferuan los poluos

r euacuan
5y derriuan al vientre la pitnv

.Jaj a.Corneho Celfo,dize: Que oyo dezir vulgarmente,
( peí o no leydo en e.fcripturas de Médicos ) que íLaiotmo"7” golondrino pítela fin peligré ¿íquinSÜl

Ir t :
nA d-llcc guardauan en Tal para quemarle,}- dur

l

{¿%95
1

H“9ndo apretaíTe efta en-

Libr.6. de
eftaapalabras:

.
nün torumil|

]„J;
muy n

J

otoria cs
> y muchas vezes repetida de Ga

anlTA'l^"jí
e
í
ÍCAlment®s Ioc

!
les> 6 tópicos, no fean de

Gaicno



II
DEL G ARRC) TILLO.

Galeno por citas palabras. C¡etertM p$fl totius corporh purpjtwmn
épOpbjcgffldtifinis bituitdftl £ ¿Abite tY/ihflv* hvcff’/it ¿ti, * t.ttpopblegmatifmts pttuitam i capite de traben prefiat , atk de inde localibus
auxilia víi.

L

o melmo dixo en e! Iib.?.de locis affectis ,primum abud
me ipfnm in Vem nam ejjet par/ eui tópica, idW localia Vou
Xa remedia ad biberem', prius YtdéliceX tíWtis Córporii Vaeuatm't pcmifía.Y aunque es verdad que confífte la curación defta enferme
dad, es impedir la corrupción, y corrofsion de las llagas

, y
mundificarlas harta que fe confoliden ,

p

y vengan las partes
a vnirfe,que es la principal indicación. Con todo auemos
de comenqar,como efta dicho,por las euaquaciones,y pri-

mero por la fangria,laqual en razón defta edad la tienen al

gunos por fofpechofa
,
diziendo : -Que no fe an de fangrar

los muchachos harta que tengan cátorze años
; y queefto

es lo que Galeno íintio, cola desacordada
, y abíurda. Y

afsi aunque fea poco mas largo , no dexare de tratar algo

de. efte punto
,
pues es el mas fubftancial en efta curación;

y también porque conuiene a mi honor tratarlo
,
por te-

nerintentode reíponder a vna apología ( que contra vna

yerdad tan clara que efcriui,de,que paífadqs tres,o quatrq

años los muchachos íe puedan fangrar,fiendo de abito den

fo mulculus,y con otras condiciones.)La qual a pocos dias

falio a luz, y pluguiera a Dios muriera en el parto, que tan

en perjuyziQ.es -de las vidas de los innocentes-niños-y pCf-

fuadido yo de vn dosrtifsimo varón en la medicina amigo,

mío me rogó'no efcriuiera contra lalipologia ; mas quiero 1

til

cis

•i

» - * -p -

de vueftra Excelencia me pregunto por vna carta,que opi-

nión tenia yo en fangrar ios muchachos antes de 14. años,

porque los MedicósTus compañeros lesíangrauandediez

mefes en adelante, y que el era de opinión que harta palia-

dos fíete años , no fe fangren.
; y que a ftis hijos fliiia tenido

el de efta enfermedad de gerrotiilo malos,v con l>años,cl ie-

.

‘ C
3

ta



f \ TRATADO

til, y eargarifmos los fanóVcomo hizo Galeno al Principé

L!W* Cómodo,fiendo fus hijos de mas de doze anos,y„o ln fi,

¿X. eró,

y

dando otras razones en Tu carta , a la qual le refpodl

lne«o:fundando la opinión de los qne dize no fe ande fan. |

orar los muchachos hafta ízanos ,
cnlos lugares de Hipo.

crates,y Galeno,que fe puede fundar. Y trayendo otros ln

pares muchos en que mandan fe fangren los muchachos^

£iM- ‘«¡t- confiltandolos. Y larefpuefta que le di cerca de efte punto

/*#•» 9- a el Do&or Tomas de Aguiar,fue la figuiente. El primero

lu°ar en q le pueden fundar los q afirman q los muchacho;

no fe an de fangrar,es. aquel texto famofq de Hipócrates,
f

Ir, «mw.fi- dizeiín acutis mrbis fanguintm dtírahtsfi ^bcmcnsntorbus yndeatm.k

%íáí Üb* fHCTttfr evrtfdntis Yirium idfuerit robur.Y Gálcno en Cuco

mentó,y en otros muchos lugares déla methodo’, dalas

yon porque no fe an de fangrar los muchachos , y diz.

Ktí enimpm ntk fenex fanguinis [ujlincnt cUtraHionem ttimfimk

timti’fi laborHuirint,magñusfutrit, y mas abaso eo «1 camm.citaáoi.

ie.Jft ctrté putri quamquam vitalifacúltate \alent,tamen nt% hjangm

fu/íinent tn&ontm , prompte tnim torum fubfiantiatum propterhumlt*

tenit , tum prnpter ttmperamcnti caliditatem euaporantur , detraBioneifl

fanguinis non egent ,qui infitam naturalmque bahent euacuatmn

Lo mefmo repite Galeno en muchos lugares ,
donde exc’

lA.y.Mttb.
pta ios muchachos de lafangria: y en el libro primero

ífnlmtt la methodo,dize.^f fi i» puerum inddat qui quartum dmmum^

£ .b 'k&H.i béctems non atigit ,
miti illisfanguis non debebtt, propterea quoduntil

’

(um prtferttm calidi ac bumidifint , \¡lurimum corpom fubfianM
""

*

defina ac digeratur.No refiero aqui los lugares que cite afl»

ad verbum por no fer muy largorpero en todos parecef

quiere Galeno que los muchachos no fe fmgren haftaf

tengan catorzc años. Y Hipócrates fíente lo nieh»

pues hafta que tengan edad florida
, y fuerfas , y enfe

^ « « - r r tv ^ ~ * A



del GARROTILLO 12

ay en do&rina de Galeno , los quales dexo que prueuan

efte intento.
.

'

:
*

• *

«• "Antes que trayga aqui los lugares de Hipócrates , y

Galeno , Auicena , y de otros muchos Autores , afsi anti-

- ouos como de nueftro tiempo*, qne prueuan aueríe de ían-

orar los muchachos antes de catorze años, fera bien hazer

vna diftincio de la fágria,fegü parece de : do¿trina de Gal.

Y afsi dioo ctue la fangria es en dos maneras : Vü3

perfcíta , i
es laque

réfponde cumplidamenIc~Tla plenitud , y henchimien-

to 'de lafangre, de tal manera ,
quefi exceden dos li-

bras de íangre fe Taquen otras dos , y de vna vez : deeíra

feigria perfeítavfó Hipócrates *, y Galeno, el qual daet f
iris protinus extingueretur ñeque vil* ftqutrtíur Ytrtum affiit-o .

Y afsi quando leemos en todos los Authores

Quod infebribusjn angina,in pleariticisdoloribus, in bepatis infhmationi-

Yus,multifque alijs dfembus ¿cutisfánguineü tjje wiífwAw.Efta euaou»

cion,aliemos de entender(quafemel & ex toto,tota rednn
- . . 1 vw i r* • Ja /infirmóme

pcriCCid es i*yj iw íuvw.
,

junta, q excede, fino parte della , ce tal

manera que no de vna vez , fino de muchas fe cumpla con

la plenitud,y henchimiento. Galeno pues vfb de elfos dos

modos de fangria,nofotros en eftos tiempos no víamos fi-

no de vna fangria fola, que es de la imperfeta, que es la q

fe haze por partes.Y afsi reípódo a los lugares d Galeno ci

tados que prohibe la fangria en lo» muchachos antes de

i4,años,diziendo :
Que en ellos trata Galeno de la fangria

entcra,v perféóta con que los antiguos ddcargauan las ve-

nas delhenchimlento de lafangre de vna vez perfe¿lamen

te Tacando la fangre por libras,ydefta tal fangria,no íe á de
\7 ¡ "5 fY i i



£,. i ádvUn, vfar en muchachós,antes prohibirfeímas no por eíTo les ve

da la imperfed-a,antes la aprueua el dicho Galeno,diziéd0
}]

j

$ ctiám& ¡etts <in numtrnndd til 'Veluti accidetis quodam ,quod prohibí,

di aceran tttm enacuationem yinJ babet,ne% tnint pucri ntj, feniara bineJ¡n,

noxa 'oltrant ,bofte igitut omites quos diximus,\bi afeUiones

bortinlur non femtl ñeque dceiúatim fed paulatim opportet etmcturt,

Por las quales palabras defte texto,y capitulo áureo, con.

ficíTa Galeno las dos fangrias perfeda,é imperfeta,y qu¡e

•re que en los muchachos,y viejos fe vfe de la imperfedaiy

afsi efta fangria,no la prohíbe,lino mand a que fea modera,

da
, y que fe haga por partes paulatina, y no en gran canti-

dad aceruaday copiofai Y porqué-muchos Médicos ante-

nido por cierto,que Galeno de ninguná manera fangrauaj

muchachos
,
porque no fe hallaua en fus obras algún luga:

li 'dtfíng. en que claramente lo dig a exprefsis verbis. Digo que coi

mif ca.í í> atención confiderarevn lugar de el libro de curandí rato-

ne per fanguinis mifsionem capi.i 3* vera en el como maní

fieftamente fe prueua Galeno enlos muchachos auer vfado

de la fangria imperfecta, bis \erhhjro indemims detrabmusqm

pUnitudo commonet,qüodd Atates quident Atinet in pueris,quoad corporishp

bitas in cándidis,& quibus molis tener eft
caro.qualis gallifuutqwm

pus fub cánt Jiwiliter ctUm inregionibus & conjlitutionibus. No fe yo

quie viendo efte lugar,no confieífe que Galeno manda iai

grar muchachos ^vfando de la fangria imperfeta, y ffiooc-

rada: lo meímo dize Galeno en en libro. 9. de lamethodo,

prope íinem,y en él quarto de fanitate tuenda prope -fina» I

y en el cap. 1 2 . del libro de fanguinis mifsione
, y en otro» |

la imperfeé«:a,que fe haze en vezes.Y cfta-es a nnp
j

recer la verdadera coníiliacion de eftos lugares ,
con loso

|

tros que del todo reprueuan fangria en muchachos. Y a ¿

digo, y afirmo, que deuemos fangrar muchachos en en 1-

inedades agudas , no viando déla fangria perretfa e
_

0
antjgu0»
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antíguos,fino de la que aora vfamos, que es de la imperfe-

ta, Tacando la fangre por ongas, y no por horas, como los

antiguos haziá. Tábié quiere Corneho Cclfo Medico Ro-

mano^ mas antiguo q Galeno,q fe fangren losmuchac os ^, 2( coXa

El qual dlzt' Mtsquiprmm&vltmm ¿tetera afángumsmifione«•

Vebant fimilitir& ¿r¿suidas !fed *fus pefierier o'fcndit altas potares ebferuo

fines eufiodiendas farewntnim quootas *ut qni¿ itt Mtio geratur tiende*

n cenuemt .ftdquo "vires, tifirmas paer ^pbuflus fenta, Y aunque los

Arabes ion muy timidos en íangrar liguen efta opinión , y ^ *

fangran lostnuchacos , como lo haze Auicena el primero

entre los Arabes, inqttiens. Caueredehes aminatiene ínstate quo ejhnimr

quatuordecimannh ,
quorumpl us\peterisnifi infigura tonfiffasfuerisO"Je zQ.Ctssém:

Mitote mufcaloraw. Rbaísi* ditc Jstdft efl "virtuofastr mvrbas exigit ett-

traUtefonguinisfiti'tratado íi los muchachos fe an de íangrar.

Auerrhoys dabamucho a Auenzoardodtifsimo varon,por

que íingro a fu hijo tiendo de tres años
^y aüque es verdad

que en lu libro del Theyzir,que eícriuio Auenzoar, no pa-

rece aucr fangrado a fu hijo de tres años,ay quien diga que

lo eferiuio en vn libro que hizo de fanitate tuenda,que de-

dicó al Rey Miramamolin de Marruecosrel qual libro le tie

nen oy los de fu nación.

qVLa autoridad de muchos Médicos infignes de nue-

ftros tiempos comprueua efta opinión de que los mucha-
chos fe an de fangrar , como es Antonio MuíTabraíauolo CotneJib.4

Medico Ferrarienfe,y Valeriolaexpone a Galeno fintiendo //*^ cnar*
lomeímo

: y Fernelio Ambiano interpreta a Galeno en la zihtrap.ca,

forma que Mufla
3

, y Valeriola
, y el dotftifsimo Cliriftoual 1 1.

de Vega Complutéfe y Medico,Regio dizc eftas palabras: Li.anhmti

(Parro qutm od madura aut oar calidas, aut regir, tai habitas cerporis raras, ca.i,

queniomfacúltatela dijJoluunttfanguinem paniús mitedum dscentjta atas

puerili* qumiam per eam in nata qtiada euxcutiionis (beties ad e¡l, qua para

(tufa digeretur, in ambienten oorm,facuitas quo interine dijjelmrür, «i-
mrmfangums quantlttim dttuiíndam eljc docesi.

Y

el íníipnc Do-“ ' ' '
'

D
’ °

’

¿tor
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Cew Ub de ¿tor Mena difputa bien largamente efta queftiony es de pj
íái recer q fe vfe en muchachos déla fangria moderada-.yel Q0
s*t'

6 '

¿tor Valles Medico Regio luz de la medicinaren nra edad

'r¡ c
-
íre

djze Quod <¡uem ad modum in (late nonperpetuo abfiinems d fangw^t

(í¡
p

'i mtfsioncfic in atete putrili, Y Donato Antón.^ alio mari, es de par®,

cer que fe.fangren los muchachos.Y Argenterio lib.de có-

LibJe mi, . fultandi ratione,dize : Vbift ven* aparuerint mitendum

fé.parKhC. jn pueris.Y tl Do&or Vega en el lugar precitado.dize .* Qjtodmnfi.

A¥ . l»m in acutis motbís debmus in puerisfanguinem tniten.fed& prauifsm^

gratia , extra morbos debetperi , loqueas de ftnguinis mifíione inpw'n

Y para concluyr efta materia, y cerrar la boca a quien dije

no fe an de fangrar los muchacos hafta catorze añc>s,vieiíc

muy a propofíto aquel lugar de Hipocratesyoq íe pruem
Zi .4.acut,

euiJentemente auerfe de fangrar los muchachos Con mode
5

* ración,donde díze-.Sanguinem aufere, exbabitu átateplus autm

mis expéndeus,covao íi dixera:Auemos de fangrar, cójedhiran-

do,pelando,ó confiderando el mas,ó el r:ienos,fegun ella

bito del cuerpo, y la cdad;donde parece que la edad legua

el meímo Hipócrates, no prohíbe el remedio de la fangria,

lino taifa la quatidad de fangre que fe ádefacar,en los vfe

jos,y muchachos menos,y en los de las otras edades mas.

( ’

y
, . * \ % •

'* •- .y" 1*
' ‘ • * .

q¡
La concíuííon de todo efto fea, que los muchachos le

ayan de fangrar enlas enfermedades agudas antes de cato'

ze años con moderación , vfando de la fangria imperfecto

por partes,deponieñ3o la redundancia; mas no auemos®
vfar de la fangria perfeda,que las antiguos vfanan/acádo

de vna vez toda la redundancia,y hinchimiento que auia.V

cfto es lo queme parece fegun do&rina de Griegos ,
batí*

nos,y Arabcs.Saluo mejorjuyzio.

erAora refta faber de que edad le an de comencar aAn*
n •• •' *

ir de

rey

^ v VI. 1 Vi J (VOVi. WV'MllV VV41*»***y '
’ .

grar los muchachos: Temeridad es muy grande fangrar d<



*4del garro tu lo.

feys mefes,eomo elDodor Aguiar me dize en fu carta que
házen fus compañeros,“en éfpecial el que Tacó la apología:

vnos quiere que fe fangren los muchachos deícle tres años

con la dodrina de Auenzoar,otros de cinco,y otros de fíe-

te,D I O S lo remedie, que todo va ad íibitum.En mucha-
chos de bue habito negretinos denfos,y mulculofos,y fuer

tcs;me paree fe podran fangrar con moderación,y en enfer

medades agudas defde tres años có el parecer de Aberroes

y Auenzóar,y de otroslñuchos qijeTigüch efta opinión,ya
pradico eftoy,'y lo pradique con el Doctor Verdugo IUua
fíreMedico

, y gran practico de lqstnejores que á gozado
laciudad de Seuilla,a los mas niños mandó

j
afar de dos a«

ños adelante.

re-

;f§ Efta es la refpuefía q le embie a

Aguiar,y mi parecer en fangrarlos v
t
„«*

fptiefta felá tomó délas manos a otro Medico dodo fu cp
pañero defpues de auerle alabado mi opinión* el qual íacó
pocos dias á contra elle mi parecer

, y contra efta verdad
tan común,y triuial,ytan obferuada,y autorizada de todos
vna apología que con oíadia imprimió,mal recebida de to-
dos losDódos Médicos de la ciudad de Seuilla,por yr con

común opinió,y tan recebida de todos los DodoréS*
, d

có
5
es

^f
u
5
fe le puede al apológico hazer argumentoab bomme^mendo^Quc el eferiue no fe fangren los miichachoshafta catoríe aR0sfy haze lo contrariS, como m"

de
>

a 9?mPañlasy otros muchos.De

Oin rodo no quiero dexar de confcffaí, que en efe Reo¡5donde fe clian los niños mas robuftos que en otras nodamos muy bien apartarnos én'álgode elle eran v iro" f,„Stando a los niños a los doze,ó onze no'
f

, 1) = lo

**
L
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v , s

lo menos en niños muy robuflos, como Te ofrecerá algon,

defpucs de los fíete. Por las cíñales palabras parea ,10

probar el afumpto,ni fer Apología , m merece tal nombre,

pues no contradize en todo,ni fatisfaze.

O
fean

c/n*

o fesñ queda aiieriguado^que los muchachos

FñFpanandóde tresanos,que vayan a quatto

'HFKaBítoHéñTo

LjÁ'
lU/ '

con c¡ue va^ **— ^ ^ -

uiendo bañantes fuercas.- fe fangraran en efta enfermedad

del braco delamefma parte de la llaga de lavenaalta, que

es la cephalica las vezes que parece conuiene5y fi ambos fe

dos eftan vlcerados/e íangrarade ambos bracos,y delate

na alta ,
acudiendo primero a fangrar déla parte que ma¡

necefsidad tuuiere,yo mando que el barbero rómpala ve-

na cephalica abaxo en la muñeca., y fe hagala íangna con

con aaua!afsj por reuale^y euacuar,cor^orqueaparec:

eTansra la vena meíor.Ái'si lo nconléjaGalenó,

r

y re ranura ia vena uicjw.i “•——
ñ , i

tU$.wth dHalñdScíocléBs partes de la boca,por eftas palabras

(*!>• «* Parí modovsnaiuob riihapirttsfic UhrantjMÍdtre kumrMlhnm%

Y fi los muchachos fuere menores de la edad arriba dicha

como aya llegado a los dos años, fe podra j alar de los &

.a !>> (u
J n X r&fíApr'irín ^nnrt2Cl0n0S í!

eos-.y en efto^s bié q tégatpos cofideracio,apartadonos i

L ,n* rigor1los griegos5y nollegadonós
a lostemcrano

** 1 1 6 fangrá de dos años,ó antes,y fe alaba dello.Sino hazere,

tas euacuaciones de íangria co moderació ycaute a,co i

r .. , - „ rádo laedad,fuerpas,c6piexion,natural,region, ytietnfJ

X

c

<

i

i

3

*

/

<

y lis demas otras cofas que Galeno nos aduierte. A»
*

' Sirte enetfermon.y capitulo citadotQne muchasto*

í

j

t

4

I

'WAw ^-7 w — — —

la parte de adentro;

crAduíc^.
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ir Acuiertafc que fe á de facar la fangre en muchas ve-

yes Y noca quantidad: afsi por conuenir a efta enfermedad

Vehopa afsi como por razón de la edad,que Ion los mas mu

chachos,y que la fciffura íea algo ancha,como lo notó Ara? •

íeo,y AEtio.

«r La fangria que fe haze de las venas leonicas, que efta

¿ebaxo de la lenguaces demuy gran^rQuecho^omo vo la

' obferuado : eftando depueftala plenitud fe á dehazeny

no antes.Aunque Mafues aconfeja,que hecha lafangriade.

cephalica, elmifmo dia fe fangre de las venas que deba-

de la lengua eftan,por eftas palabras :
pblebotmim c**

philic/t pblebetomentur eodttn die ‘nene funt fub llngua.nt^ tardetur il~

¡ud ftd pblebotemtntur todtm i>e(j>ere . mejor es, que efté euacuado

él cuerpo antes que fe fangre de la mefma parte , no corra

más humor a la parte. También Hipócrates manda hazer

efta fangriadebaxo de la légua.Y Galeno quiere lo meímo
fangrado primero de las venas cephalicas de la mano,y !ne 4'^ ¿j'J*
go las debaxo de la legua,por eftas palabras: 1» anginaprmas ' •

9

in manibusfecundas <tas qu*fié linguabákutuKfib. i 3 .meth.cap . 1 1 • H, 8 bi/l, a

*

Ariftoteles dize
:
Que los porqueros fangran los puercos nm.cep.tu

debaxo deja lengua de eftas venas
,
quando padecen hin-

chazón enla garganta,que es lo q llaman lobado, enfermo
dad a que efte ganado eftafujeto.

xo

, .. . />
* * • ¿

qyAuiendo cumplido en efta parte coala necefsidad del
remedio de la fangria , ferá bien luego otro dia fin dilación -
purgar al enfermo,auiendo tomado enel interina que fe fan

Ex!idt‘ zh
gró algunos xaraues de borrajas, violado, rofado, ó de en-
diuia

, y otros frefeos con aguas de lo meímo , con que no !

fean los xaraues agrios,ni azedos:ydelios tomen en mucha '

quantidad,por fer ligera la oeafion.Antomo Valletio,quie

Ü 3 re
*

i
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re que luego fe purguen al principio en ella enferme^
diziendor^wa ^tmejtüiilu diejenis purgatio ex bibeatur, ^ a

dro Tralliano dize: El auer fangrado, y purgado en
mo día,y que no le fue mal

:
parque contra las enferme^'

des acutifsimas, y tan ligeras como eíla ,’fe á de pelear coma
medicamentos vehementifsimos, y remedios muy preft0s ,

i jpbt.a. y afsi lo aconlejo'Hipocrates ,
extrtmh morbis extrema *1»%^

c;

cap. 9.

cmueuiunt. Yaduiertafeque efte remedio de purgar luego,

vno délos mas importantes detoda Iá curacFó, porquem tí

íob euUcuamos el humor que corre , fino reuelemos de!j ik

cabera a partes muy diftantes,como es el vientre:y afsi vf¡ gr

mos en el principio del medicamento purgante,por ratón na

de reuulíio,como Galeno lo hizo,y dixo por eftas palabras ra

Si quidem txi\s quilusoculi tenlari pblegmont catptrant,non nuiles felá f» f3 ,

gatiinepet aluum V»» die{anatos tídi/li,y efte remedio de la purgj gn

luego al principiohizo Galeno por razón
')

dereuulíion;y|ae

afsi mas abaxo dize:S* qttidmlonguifmé i tentatafluxioneparit cpdMc\

tedundat nuellere nequáquam ad eam traben comttnit
, muchas vezes |u

Lt.l4.Mctb rrinciPio v âLia Galeno de el remedio dé la purga,porra lai

zon de reuulíion,como también lo enfeña en aquella hiflo-lar

ría que quenta del Sexagenario que curó de la lengua mujjpk

‘hinchada,que no le cabía en la boca:y dize:San¿ Uguam ¿wtájlLc

faclm mdamyidimusyt ore bominis tintinen non pofíit.h ne$ VíH4m
í*-jfe]

tiderat Mnquami& fexagenarius iam erat, boraéj¡ dieifere décima erat,

adtunt primum actefocr Midi , ac Mifu mibi ejl , yfitatis piluUisjMtxWr
*!o¿,fc¿tmmonta, &• tolo cíntbide conjtst. Vejpere datis purgandus faltan ia Cp ^

init¡oi<? purgato iaw teto corporc butnot Ad tufwíoya uuljus

.

Pj C

; líe

% La purga con que fe purgaran,ferá a propoíito hazer Ja:

la de xaraue violado,ó rolado de nueue infüísiones,óxar3 f
Z(

ue de Rey,o con Diacatholicon,ó Diaprunis limpie, ó con ;

el xaraue de Polipodio,pulpa de Cañaí?ftola,ó Malina#' 1
^

de quáíquiera de eftas cofas, ó juntándolas,‘receptando la P^
’
ÍL

" m

i! ?

quaiKKw1

w
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Í

L *•
4 • ' « ‘ /• w * *

.
.

cuantidad que fuere neceí£u*ia,ymirando al humor que pe
cnrc^y ni fubjero^y cdnd^ dcrntnnclo losdichos cj1c ¿tluirlos

on- con cozimientos de flores cordiales.

Os;

Defpues de auerfe executado eftos dos principales reme
,esj dios de fangria ,• y purgares bié vfar de dmeríÍones,deriua-

norciones,gargarifmos,baños,ventofas,yfricactones:porqdi-
: Ij

!
uertir el humor,y llamarlo a las partes de abaxo, es de müy
gra prouecho.Efto fe haze c6 fricaciones en brapos,y pier-

on
,
ñas enayunas,vétofas fecas,y jaladas en piernas, afentade

haa i _ t 1 1 ^ 1 t I * i • i « —* y

iiv/i. u 11144^41111*114) wivumauv
gl f?en brapos,y piernas:y los feruiciales,clifteres,ó a)

:y He muy gran prouecho: quediuierté eftos algunas, vezes le

^ fichen frefcos,y blandos,y otros con alguna agudeza, para

:es Sjue travgandos blandos feran hechos de cocimiento dé Ce

ra diada,(aluados,maluas,maluaiiifcos,ylinaza,enel qual echa

:o- fran vna on^a de pulpa de Cañafíftola, ó de Diaprunis íim-

uv • ole, azevte rofado, y de mancanilla de cada vno vna onyaf

crNoes de menor coníideracion la deriuacion que fl

* *. _ _* i_i rrsYrr* rprnedio cücncml
°iT haze a las narizes del humor que corre ,

reme io e .encu

, ¿ en eftas llagas con inflamación mu
'i y que lo é obferuado eneftás. llaga., -

••
,

qhjfsimas vezes
, y con bornísimo íuceffo, y que luego c a

vifto

/
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£i!m>

Cap, i

jutlh

t.

vifto notable mejoría
: y en efte cafo lo manda Galeno n

cftas palabras iSatíus igiturfit¿hiparte! t¡ti*mrt[Üt,phUgmtnin \

cafen incipisintjfriaart ad nares
-,y aduiertaíe cjuepara hazer

c¡|

deriu ación a de eftar eí cuerpo euacuado y limpio
fuíiciet

cemente
, y luego fe vfara de los erhinos

,
que fon medie

mentos que purgan la cabera por las narizes como fon

pumo de la Anagalide del macho o de la hembra, o déla

afelgas,y el de las coles,o verfas,y el pumo de la yedra,v¿

las cebollas y el de la enula campana, eftos fon las mas mi u

tes de los erhinos. Los mas fuertes fon el pumo de elli¡4.
1 ^ t f f f «di f « « ,M

cárdeno, del marrubio, del cohombrillo amargo, del k

boro, pimienta,euphorbio,y pumo de la rayz del axenun.,

es la nigela,mas en los niños que padecen efte malyencL

erpos delicados y blandos,fe á de vfarde los erhinos mit

como fon el pumo de la rayz de afclgas mefclado corvag

miel,o aguado con agua de violetas y acucar candi
, y

poijy

gafe vn poco defte pumo aguado como cfta dicho en la

ma deda mano', y atraygalo el enfermo por las narizes, fie

hiendo hazia adentro el dicho pumo:y aduiertafequevp

algo caliente,y íi defpues por el falitre y falfuginoíidadpc

el dichopumo tiene y por la acrimonia del humor que d

reías narizes fe ex vlceraren,o inflamaren, fuerbaporelj*

leche de mugeres,o de burras,o cozimiéto de maluas y
*(

gatona y pepitas de mébrillo, o azeyte de almédras dul

a los remedios mayores de la reuulfion,^

cuació', y deriuació fe a venir luego a losremedios loca' 1

!

Í0 SOll-Vlos míln tf'nf fin mmi íimjfd.1 . -nD®|

racion,por fer la parte tan húmida defu natural,y difp llf

JL
Ar kcWF;a recebir tantos excremeto$,y.iu

q impiden el detener las medicinas para q hagan fu obrara

í
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,

sfsieftas partes fe corrompan con muchífacilidad
, afú

por fu demaíróda humidad,ccino por no poder los medica-

f

mentos detcnerfe : como lo enfeñó Galeno en d fibr. 6. de

j
4
med.facul. 2 . 1ocos,en el cap.?, .y porque las mas vezes acó-
rece venir eftas 11agas con inflamación grande, v tumor, és

;;
neceíTano víár de gargarifmos. Como lo eníefíó Galeno -

p° r eftas palabras; Sed Or gargarizare quof iubendun, tft eUni ad fauces
+*****•

aff'Bm bé*,y dios gargarifmos manda Auícena s ,m ¿d <¡ueen ninguna manera vayan calientes^ fino adualmente
anos. Veamos agora la calidad que an de tener los

medicamentos con que an de gargarizar en efie afe£o. <

'^Galeno dixorQue fe an de lanar,y gargarizar íeguramente u 7. dfmp
ll

ilos que en las agallas,y campanilla tienen inflamación,con tntd.feculj.

'.n cocimientos de las hojas,ó Amientes,que tuuieren modera ¡ *Je mci~

utcda adftrícion,por eftas palabras: Crnktmntibifummiécm,5*»
me^a t,un*

%
t̂

vum in folijs ahí germhtibus adftritiio quadam in effe apparet manifefta,

lOIjijj dect&ts pblegmóne in cóllumlU aut tonfilis exiftentes idónea enllantar.

l plAattio dize lo melmo,ambos lo tomaron de Cornelio OI- n,6.t,c.10

f|b,que dizerGargarizandumq; eft ex reprimentibus. Y ad-

miitpirírfp hjip pn In nnlicnrion deeíln^meHirin^c fp n A& rtar

bumidís corporis IoctSj<¡uale ejt os , cttoputredo accedit. Los mtdican^

£
|.'tos

,
pues para gargarizaren eftas'inflamáciones andel

. . como efta dicho adftringcntes moderadamente para las pe

jj-
queñas inflamaciones,que fon los, queGaleno llamo aufte-

^ fos,y los acerbos paralas mayores. Et/fquidemméderatusfit i» L&.6.fectm

Auxus,moderaU adftringentis,qumaufier^m priuatm dicunt Vbi VcioVí dñ Íoíes,c.$.

>

e '*

btmentiorfueritinfiuxusfacerba,amb<e tnitn adjlringutít Sed debilius anfie-

'M<%\ebmentMS autem acerba,Verum ptreftat &mnc ntemnij]e ,<¡uo in paráis

\0Wfiamatimbbus debilesjn magnis Vehementes ad bibeoiis. Los medica-

.iofmentos adftringcntes moderados, -y
mices : fon como dizc

u^Galeno,el fumo de la farfa,ó de las moras, el de las grana-

bebdas, y membrillos, cumo de vbas que no eften bien madu- Lib.cit.u.t

bí^ras.-mucho alaba Galeno el aimo de las nuezes verdes -de
.li ^

••A E



tratado

que D'húe el diacarion ,
Ódiímffoun ,

por cft.i
s palabras

¡¡.Mlur etim enpUmeeum exfu"*mem peepuem MrJmnelt,
* /

múJmem IbvnJi'erem feeuteutem exceden«rn.Y alu

hiíloria fainofa de el hortelano a el qual curo , y fino yo,;

do camina de Alejandría a Pergamo fu pati ta
,
que efa,

ihooándoíe de vna inflamación en la campaml.a,agallas,¡

glándulas de la gargáta,el qual
gargarizan con aguam,j

fes verdes le mandó facar el fumo , y que gargamafec,

el auiendole eozido con vna
parte de miel,y como elhoitt

I tnoíintio mucho prouecho en breue tiempo Galeno i

r^ntowtoneTtóuíénenton , F.1 cozimito de lasho,»
|

del fi-uño del arrayhS, y délos mdanllos m: os,ym

|Spmuy generólos,y grandes adíMngem» fe I

ittameto luforw >
y.^v

. «_ je ¿vMraje

a cocimiétodclas

pina

íechara.cada vno piu* y*“ uvllv""''
m > menor,íf

J

n Ae ruerno-v fe<mn es la inflamación mayor,o
m

jo de cuei po,y icDu . , .
c «moles,cadavno»

•

¡.Egyptia°deftas fuertes de adftnngetes fe a

|
armo pata vfar dellos:conforme

la edady

:o de cuerpo^y legun ^ caíjavno
(

no ella dicho.Aora ufando folo délos fimple
vada

eíta dicno.rt.om
* r qlrno en ellf

’

>or fi,ó mezclándolos. Y por mejor n
.

. ^ ;

yJ
;arcitado.(5.decomp.med. fecun

. P<;con otros,yefl 4
n'ezclen,v mlfturen vnos

adftrtngen
|

ugar trae efla copia de
adílringentes.

«lí-os

Í V
'

'

• . . Jp jflt

nar<-arifmos moderados, y al princ.p.o c

£> Z/

l
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jinación,y llagas,que conuiene hazcrfe,feran losfi<nfentes
admitiendo fe confidere la edad

, el fexo, y" enfermedad;
porque no leamos aculados, como Crito, y Archigenes los

fueron de Galeno,porque trAdida pltrnsc* ftbomat¡afine vIU Li.6.ci¿,c,t,

HjHnHiont Aut atátis
}ant fltxus aut ttiotbi, porque diferentes reme-

dios conuiene a los muchachos,qüe a los adultos,y viejos,

¡l|
a las mugeres,y cuerpos blandos,y delicados,qüe a los du-

z
ros,como fon de los rufticos,y gente trabajada,y en el prin

cipio de ella enfermedad conuienen diferentes remedios

que en el augmento,y citado,y dcclinaciomy afsi fe podra

gargarizar ai principio,con cocimiento de cebada,y roías,

„
I y miel,y arrope de moras. Otro, en el dicho cozimiento

J echaras el dianucum:Otro,toma pumo de vbas que no efté

¡(í) bien maduras, y mezcla vnpoco de fumaeh,el fumo,de las

\ granadas dulces lacado de íolos los granos, es el mas flaco

o| y guftoío remedio para pequeñas inflamaciones. Cornelio

¡ ,|
manda hazer gargariímos con aguamiel ,én la qual fe ayan

J cozido higos.Galeno alaba el gargariímo de lechetfi ay Ua

, «as pútridas no le alabo.Por labutyroíidad tambie fe pue-

i de oargamarizar con cozimiento de dátiles verdes,o de pa

\ panos ele vid,ó con pumo de mébillos,ó de feruas
, y miel.

>
Quandolas inflamaciones ion mayores ,

piden masfuer-

tcsiv grandes medicamentos,como dize Auicena, quando
2>

y la inflamación es grande , fon menefter medicinas
de gr^n

frialdadrcomo el aguade layema mora,y la rolada,y el co-

zimiento de granadas no maduras,y demembnllo$,y
el f

u

mo de las nueces verdes,con pumo de agras yguales
partes

es potentifsimo remedio,

ibfi

iltt

tef m Otro,toma balauília$,rofas fecas,llantén,faluado,ce-

bada,de cad a cofa vn puñado,cueza en tres i >ras ^ a^ua

lloued iza,y galle la tercia parte,y colado le echaras dc-o a-

•/ nucun
, y xaraue rofado de cada veo vua onca ,

.

1

ciol
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boloarmeno media onfa.OtrOjtomcn
rofas,ceb ada hojas

cíe olma de las mas tiernas,de cada cofa vn puñado,hagafe

cocimiento,y ^argarize con el mezclando tanta quantidadS roÚa>mo del dicho cozimienta.

'é

erY dé los demas medicamentos adftringentes, qne ar-

riba'fe an dicho eligirán los que mejor conuengan, tenien-

do cuenta có los tiempos de la enfermedad porque al prin-

cipio conuiencn remedios repelentes,y adftringentes,y eiy

el augmento y eftado adftringentes,y moderadamente dif-

cutientes,como es la mirrha,y el a?afran,y otros,y cnkdc

clinacion conuiene folosdifcutientesa

» *
.

i

r
% V ^
: «, •- *-.«*

*v • n '
:

9> V
v « * r

\ S
i

. . V >
*

. • -
‘ y?

• v * ¿¿

r

. . t

• «r Demas del vio cieitos garganiuu» «iuuuu;> ‘r"-»

a las -llagas)por fer pútridas , ycomo fe á dicho el lugar, y

fubjedto tan Húmido,y fácil a la corrupción) medicametos

que tengan alguna confifteUcia,y que puedan pegarle a las

llaaal^como lo dize óaleno.N*»#^*»»?*®*
guU tranfetus quidamct

niefforum iibitorum| tft,id circo remediar* eget jM ad

ft eónerefiere& aglutinanpofmt.mn autem yu elut aedefime

y aduiertafe que en efte lugar va tratando de Hagas-

dize:Que las que eftuuieren en la gula,y en aquell s p.

vezinas/e curen con medicamentos
que fe peguen.aUfi

te,como fon poluos,o otros que tengan confiftenaa,y q

no fe curen con iauatorios las dichas llagas.

£

^ Y afsi me parece para las-llagas fe gargarizocon^
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rofada, y xaraué rofado ygualcs partes,fin cocimientos, ni

aguas
, y limpiarle an con hyíopillo hecho de vn liento del

gado mojado en miel rolada
, y limpiar ílibtil

, y blanda-

mente la llaga,no haziendo fuerca,que caufara dolor,y in-

flamación , como lo aduiertel AEtio por ellas palabras:

Et enitn infcij ti qnos máxime in rebns ctúbi¡s bomines confuginnt^ehemtn

tius ilU nunt jimulfy inftamatum locum comprimunt . Simulf cruflam dctra

bunt
,
qtiod minimefaceré conuenit, priufquam eleuatam& vix in nitentem

cruflam confpiciatnus,qwd [i ettim adbertntem ai huc cruflam aneüere agre

diamur, vlcerationes magis inprofundum procedunt.Et inflamaciones con]e -

qíiuntur.augentur^ dolotes,&in ulcera ferpentia profíc'mnt. Nótete bien

lo dicho de AEtio,y de quanta importancia es,qtie el medi

co,ó cirujano noquite la coílra deía llaga,íino viere que fe

va leuantando,ni le haga fuerza para arrancarla,ni fregarla

con los medicamentos con violencia
,
pues es caufa de tan

graues daños,como es dolor, inflamación, y hazer que fea

laHaga mas corofsiua,y depaícente.

! » .5

«í También es bueno mojar en agua aluminóla el nyio-

pÜlo,o en agua con póluo de piedra lypis, y vntar la llaga:

y afsi mifmo mojarle en vino que aya cozido vnpoco de

cardenillo.
i \ v.

_

‘¡" O T*. - 7
•

h "
•

'
• t . '

.

erMas Ti las llagas vienen a degenerar en llagas pútridas,

que fon las coroísiuas,y depafccntes,y hazen eílrago coro-

yendo las agallas,campanilla^ Emees, y la cabeca de la tra

chartería conuienen medicamentos mas fuertes,coiiio es e

calchanto, y otros muy exíicantes en fu obra, y que hagan

coílra,como el Mifi, Sori, Chalcitis, el poíno de los qualcs

medicamentos le á de aplicar con miel,ó con orto icor, co

mo lo manda Galeno, AEtio,y todos los Antiguos,po. t . ot-

eon ellos medicamentos fe queman las llagas, y para e. m

xo que a ellas vicne.Tambien fon apropóhto los trociscos

b z cie

Lib.ij.c.qÜ

\
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c.1p ¿

ub.6 (¡tato de Andronis,v de Mu fía:Mucho alabo Galeno elrecreme-

to canino para eftas llagas tratando de cruftis in ore refie-

re eftas palabras de MuíTa Medico excclentifsimo
.

^

nam (lacas canintm álbum accipito.ac rcficatotntum^ abro medico enlato

JlLomptu baloto Vfut tempere mello dilluito tomeV deuoretunUm

to hJcumfmbat Mu(ja mérito ei adjiípulamur hoc enrn pharmaco fottm

»HUum muimus,ne^ i» angina nt'% i» magna tonfilUrum ¡nflamatme^ut

i j quilas ex glandulis fufocatmis periculú mmmt,y tiene razonó-

leno de alabarle,yfer de el parecer de Mufla,y de dezir que

no conocio mas fuerte remedio en la curación de las infla-

maciones de la garganta,pues lo á moftrado la experiencia

- en cuantos fe aplica,y mas que no Tolo vale efte remedio a

las dichas inflamaciones,fino también alas ahptas,y llagas

con coílra de la boca,como el dicho Mufla lo quiere,y Ab

tio lo trae por grá fecreto,y remedio# dize e^s palabras:

U b.x.fmp. Mirabiliter autem truflas aufert canhtum ncremtntum melle thtm* Y e|

mcdfa.c.ty meflno Galeno alaba mucho el recremento canino,y el hu-

manojafsi para las inflamaciones de la garganta, comopa-

ra las llagas con coftra de ella,por eftas palabras. Sane tgomt i

tnini me admirandam tum bumani.tum caniniftetcoris expertumfacul^ e
*^

fedprius di[Jeram de canino ,
quouti afidue confueuit pr*ecptorum no/trcrn

quídam,fo!a o¡Ja cani adenda exhiban duobut continuit diebus ex quilas du-

rum candidum ac miniméfretensftercus proueniebat,boc igitur acceptum de¡t

tabat, f't (iaflea \ffus ejjetfacile ad leuorem pofiit redigi, Vtebatur to adan-

ghiam ,& difjenttriam.Et fumme in \eterata Vlctra, Y aunque Galeno

fe efeufa délos recremétos# eftiercoles délos animales pa

ra el vfo de lamedicina:y alaba a AEfclepiades,porque vio

délas golondrinas quemadas,y de fu ceniza,y no del excre

mento.Con todo no feamos tan melindroíbs,quedexemos

de vfar de vna tan eficaz y prouechofa medicina ,
pues es

tan alabada de Galeno,y de otrosjafsi para la inflamación,

como para las llagas : yo é vifto muy gran prouecho efle

año foplando el dicho poluo en las llagas con vn cañonci-

co,
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1

co v ddjted&fc# arrancarfe con el las coftras de las llaoas
con i acuidad

5 y certifico que chiflo pedazo de coftrade
media quartada cénit 1 de las golondrinas quemadas,fe®

ú

flttíjJ
de 1 a ccntaui a menor,y la ceniza de las babozas c ue

andan en la ort aliza con miel mezclados qualquieradelos
poínos de eflas cenizas, y vntar las llagas con ellos , dize

AEtio:Qne fanan aquellos que los Medicaos defafuciaró,

Y af: rnefmo dize que tomen para eftas llagas malignas, y
co coftra,v de mal olor^poluos de alumbre,de fandaracha,

y de mirrha de cada vno partes yguales mezclallos co miel

v vntar las llagas, y efte remedio no es para muchachos,ni

cuerpos blandos,ni para mugeres,ni el remedio de la agua

fuerte,ó de dorar,quc algunos vfan , fino fuere en cuerpos

robuftos,vfaran de los menos fuertes,como es miel rofada

y poluo de alumbre mezclado en los niños,y cuerpos Man

dos,y del vnguento Egypciaco, ó agua aluminóla , o déla

piedra lvpis , ó de la miel rofada fola en los que fon meno-

res de edad,y menos podridas, y malignas las llagas
: y ha-

S, <kLnera,que el que limpiare laHagao le aplaca

fe ellos medicamentos , no dexe pallar algo dellos por los

feP>
ĉ'r^sfeí4do,ó con leche de lacebada*

con cozamaen odehopa de lech

¿¿ bl,nca,

fimtente de memb ’ J
, , ¿e xaraue rofado,

V
eneftecoaimaentoecharaaimas^nfa^^^ a

y gargarizen.O con a
0 Paraarifmos haran para

yguales Prendió v‘ardor,afsi de la inftamacion.coano

el qué dexó
elmedicaanento fueate.

> ‘ «Solo
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c Soldtcfta adra áefpues de eftaf mundificadas las Ita

pas,cumplir con la vltima intención,ouc es encolarlo cica

trizar, que no es otra coTa^fino cubrn la carne c ngcndrsda,

con cuero.ó cola que le parezca,como lo notó GalenoLf-

ta obra fe ha^e con medicamentos Tecos
, y eftipticos

, fin

T’i tth
mordicación,como fon balauftias,agallas,encicnfio,jnr!gre

¿I* dra?o,almaciga,acacia,boloarmeno,y otros de cfte jaez;

f

y afs i liaran g'argarifmos para encorecer las llagas,con co-

cimiento de roias^balauftias,llantén,v cebada cueza en vi-

no haloque,y confuma la mitad, q ferá en dos quartillos, y

quede vno , en el qual echaran poluos de boloarmeno dos

dramas,de encieníio,y de almacigade cada cofa vna drama

y con efto gargarize hafta que efte la obra perfe&a.
» * r • —

f \ f
.

. - • • w • • ' r - • - i ' r . * i i
*• f •!

Los acidentes que efta enfermedad trae,que fon la in

flamación,y tumor,fe curan con las reuulíiones,euacuacic-

nes,v deriuaciones,yco los demas remedios arriba dichos-,

y íi éltumor es grande a la parte de afuera , es bueno vfar

del empiafto, que del nido de golondrinas fe haze
, y de la

' ceniza de los pollos de¡ias golondrinas mezclado con miel,

y vntar por defuera y dentrolas llagas también,y echar de

la dicha ceniza de golondrinas en los gargarifmos, es pro-

uechofo
: y afsi mefmo fe puede poner en lahinchazón por

defuera vn empiafto hecho de canina , ó eftiercolde peno

mezclado con miel,y vinagre,que tenga confíftencia.

qj
Para la afpereza de la boca

, y garganta
,
que dexan

los gargarifmos adftnngentes , es bueno vfar de lamedor

violado,de orofuz,ó a^ofeyfas, ó tomar vn poco de mud-

lago de la {imiente, de membrillos, y zargatona echada en

infufion de agua rofada por quatro horas,yxaraue violado

de cada vno yguales partes , y tome deeftelamedogqua
*° r

ablandara
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ablandará
,
quitará la afpereza caufada de los gargarifmos

adftringentes,y refrigerará la parte.
k I t •

. . • i
;*\

¡ t > : >

•[Y porque no fe puede negar que trayga eíla enferme-

dad algo de mala calidad,y de veneno,pues es epidemia pe
ílilente^y tan perniciofa^no fcrá de menos prouecho el cor

regir tila mala calidad de los humores,interius,& exrerius

con algunas bebidas cordiales,de confecion delacinthos,

tíe Efmeraldas,ó theriaca,con aguas,y poluos cordiales,ta-

bletas de manus Xpi
, y vntar por defuera él coraron, con

vnguento de azahar, y rofado,y poluos cordiales : aunque

algunos dizen
,
que efta enfermedad del garrotillo no es

epidemia peftiléte,ni venenofa,y vemos lápernicie,y mor-

tandad que trae, y tantos accidentes, que lo mueñran,co-

mo es vomítos,fueño profundo,vafeas,y congoxas, tauar-

Iillo,y carbúnculos con que an muerto muchos.

" m Muchos quedan gangoíos.mayin^an^perdidq algún

huefo ^Tfnífldar.6 la campanilla en breue tiempo dentro

de~dos méfes fe refiauradleiam>, gargarizanoo con cofas

qué conforten aquella parte ,
que ferá con cozimiento en

vino tinto,de rofas,balauftias,arrayhan ?y violeta?,

f> , -V i - > f - 5 ' - ’•*
•

,
•

, f *
.

.

,c„lo rcfi.1 para cScIuyr cenefte tratado dezir algo del

mcJo de viuir , ó viítus fado. 61 ayre que fe retare fea

frefeo-v el mantenimiento de que vieren fea tenue frío, y

con ale ma adte¡ccion,d<feles poco, o nada de comer vno
con aigui

£*n«rcfls lo fufren *pues como dize AEtio.

hbaíe co« de peras, membrillos, y



•V. .0 TRATADO "

'.Filialmente el mantenimiento que les conüiene a de fer f
;l,

Líb.6 . cá . io cq ¿Q cozei*

5y íbrbil,c.omo dize Celio;Caldo de pollo
, pa-j

natela,ó fubftanda de pollo,ó pan lauado.Cornelio Celio

ü\/,:i:Qjtodjs t'intú infl&natio tjl /Vf (pirifum ímpediat, inleíio (tuquies un •

dum. Adié ntfe afumendum quidquam prater Afuan ealidím,

Y AEtio dizé, que lo que fe comiere fean mantenimiento

blandos citíe fe puedan forber

,

- y que ablanden, el vientre,

dbi ántem ojferendi fúnt.forbiles \entricomntodiJ£\ agua fea buenj

liitipia de fuente clara , ó cozidaeon ¿ranos de cebada.no

m les niegue toda el agua que gimieren beber
:
que afsilo

acón foja Cotñéfío Celfo,y mas los muchachos. La cabe

f i éft'é altaen el almohada
,
que afsi lo quiere Galeno, lib,

dé fanit.tnénda. cap. 5 . hablando del exercicio.dixo
: Que

lós que tuuieren inflamación enlas agallas,que en ninguna
manera hasan ¿oía ñor dónde lá cabeca

J T ~ ‘ :i

pinado encórbadó. Huyan de todas 1 ;

excitar infíitfríáC'ion,’ cómo es el vino,

w — t ' * J
5 . *

.
• \Q la ti n ^ 1

r V- * r
:

\mo, y-de mantenimientos glutinqÍQs
, y craíos, como 10

n

?
; carñe de puerco, pefcádo , v guifados de manteca, y

azeyte
,
porque no fe cierren mas las vías.

* Eaüs Deb omñipofenti, matricn fuá»
mmr « • a ^ ^ —**
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